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INFORME DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO 
EJECUTIVO
Los temas de interés serán discutidos en detalle bajo los correspondientes puntos 
de la agenda del CE y la CoP.

Cambios en la Mesa Directiva del CE

La Presidenta del CE, Dra. Maria Assunção Dias, renunció a su cargo en el CE y 
como representante de Brasil mediante carta dirigida al IAI con fecha 18 de 
diciembre de 2007.

El Primer Vicepresidente, Dr. Paulo Manso de Costa Rica, se alejó de su función 
gubernamental y ahora se encuentra en el sector privado.

El Reglamento del CE establece que los cargos son personales, en consecuencia 
no es posible nombrar reemplazos. La CoP 15 elegirá un nuevo CE y este nuevo 
CE elegirá a su mesa directiva (Brasil actualmente está representado en el CE  
por la Dr. Maria Virginia Alves, y Costa Rica por Mr. Roberto Villalobos).

Actividades encomendadas al CE y su Mesa Directiva

Ítem de la sesión matutina del 17 de junio

Actividades, acciones o decisiones de la Mesa Directiva

Realizadas desde el CE-24 (Manaos)
El Segundo Vicepresidente no pudo asistir a la reunión SAC-25 (Argentina) 

debido a restricciones presupuestarias.
El Segundo Vicepresidente participó en el Comité Interamericano de 

Ciencia y Tecnología de la OEA, que se reunió en Washington el 20 de septiembre 
de 2007, e informó a sus miembros sobre las actividades del IAI y los resultados 
de la Evaluación Externa de AAAS.

El Segundo Vicepresidente también asistió al SAC-26 (Arlington), y lo 
reportó al CE-25.

Realizadas desde el CE-25 (Arlington)
El Segundo Vicepresidente envió una carta al Director Ejecutivo del IAI 

expresando su preocupación acerca de la estabilidad del personal del IAI (17 de 
diciembre de 2008).

El Segundo Vicepresidente asistió a los dos últimos días del Taller de 
Capacitación sobre manejo de datos e información, llevado a cabo en Panamá 25-
29 de febrero de 2008. La Dirección Ejecutiva informará sobre este evento en la 
sesión matutina del 17 de junio.

El Segundo Vicepresidente asistió al SAC-27 en Toronto (informe del SAC, 
tarde del 17 de junio). Esta reunión fue seguida por otra de la Comisión de 
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Planeamiento Estratégico (a la que también asistieron los representantes de 
Argentina y México). El Presidente de la Comisión dará un informe en la tarde del 
17 de junio (Documento 14).

Contrato del Director: En la CoP-14, en Manaos, se aprobó por unanimidad 
la re-elección del Director Ejecutivo por un período de seis años. El Comité de 
Administración y Finanzas redactó un nuevo contrato, que a la fecha de 
presentación de este informe (5 de junio de 2008) está bajo revisión del Director. 
El contrato será firmado en nombre del IAI por el Presidente del CE o cualquier 
miembro de la Mesa Directiva.

Tema del personal de la Dirección Ejecutiva del IAI: El personal del IAI 
provisto por el Brasil envió una carta a la Mesa Directiva del CE en diciembre de 
2007 luego de recibir el aviso de despido del INPE. El Segundo Vicepresidente 
consultó con el Director, y en ausencia de representante oficial de Brasil, inició 
contactos con el Ministro de Relaciones Exteriores en Brasilia, expresando su 
preocupación por que la Dirección Ejecutiva pudiera seguir desempeñando sus 
funciones.

Actividades de los Comités del CE y la CoP

Las actividades de los comités del Consejo y la Conferencia serán presentadas 
durante la sesión matutina del 18 de junio.

El Comité de Administración y Finanzas se encargó del Presupuesto Básico 
y las contribuciones de los países (Documentos 9,10, 12).

En el CE-25, Arlington, se presentó un borrador de los términos de 
referencia para la Comisión de Planificación Estratégica, y un grupo compuesto 
por Argentina, Panamá, y el Director desarrolló el documento que se utilizó en 
Toronto para orientar el debate (Documento 13). La Comisión de Planificación 
Estratégica tomó el producto del grupo precedente, se reunió en Toronto y 
reportará sobre sus progresos en la sesión vespertina del 17 de junio (Documento
14).

El Comité Permanente de Reglas trabajó activamente en varios temas e 
informará sobre ellos en esta reunión (Documento 16). Todos los Reglamentos del 
sitio web del IAI incluyen los cambios realizados en la CoP-14 (Manaos).

Ítems del CE a ser elevados a la Conferencia

Los ítems a ser elevados a la Conferencia serán enumerados oficialmente durante 
la sesión matutina del 18 de junio.

- Las recomendaciones del Comité Permanente de Reglas y Procedimientos 
acerca de la revisión total de los Reglamentos del Consejo y la Conferencia.
- El proceso para desarrollar un Plan Estratégico del IAI, se elevará para 
información de la Conferencia (Documento 14 y debate del CE-26).
- El Informe de los Auditores Externos será elevado a la Conferencia para su 
aprobación.
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- Las recomendaciones del Consejo sobre la solicitud de Presupuesto Básico, el 
estado Financiero del IAI, y los niveles de Contribuciones de los Países.
- Los nuevos Términos de referencia del Comité de Administración y Finanzas
(FAC), revisado y aprobado hasta el 2010. Los miembros actuales son Brasil,
Canadá, y los Estados Unidos.
- Las sugerencias de la Comisión encargada de recomendar candidatos para la 
elección de miembros del SAC.


